EDITORIAL

INTERCIENCIA, ¿UNA REVISTA DE GERENCIA?
El carácter, la orientación y la audiencia de una publicación científica periódica vienen dados por sus contenidos,
por encima de los pronunciamientos formales que tratan de
definirlas de una u otra forma. La evolución de Interciencia
muestra la manera en que aquellos elementos han ido variando y determinando el camino recorrido a lo largo de sus 45
años de publicación ininterrumpida. Inicialmente propuesta
como un mecanismo para la integración de la comunidad
científica de las Américas, la revista enfatizó en sus comienzos los artículos de revisión de los trabajos de expertos
reconocidos y la publicación de noticias acerca de las actividades científicas y tecnológicas en los países miembros de
la Asociación Interciencia, en un afán de difundir entre los
científicos de nuestra región los avances importantes de las
ciencias e informarles acerca de los progresos logrados en
nuestros países.
Los temas prioritarios declarados por la revista abarcaban en sus comienzos a casi todos los campos de las
ciencias naturales, además de la planificación sectorial, en
su intención de ser una revista multidisciplinaria. Fue en
esta última categoría donde Interciencia fue incorporada en
el codiciado Science Citation Index (SCI) a los dos años de
ser fundada. La revista se ha mantenido en ese índice hasta
el presente, al igual que en otros índices, pero su ubicación
ha variado. Una mayor proporción de trabajos en las áreas
de biodiversidad, ambiente y recursos naturales hizo que
en algún momento el SCI cambiase su clasificación, siendo
listada desde entonces entre las revistas del campo de la
ecología. En la colección de Scielo, en la cual ha estado
suspendida por falta de pago desde hace cerca de un decenio, Interciencia fue ubicada entre las ciencias agrícolas,
biológicas, exactas y de la tierra, e ingeniería. Años después,
otra importante iniciativa de indización y visualización de
la ciencia regional, Redalyc, ha incluido a Interciencia en el
grupo de revistas multidisciplinarias en las ciencias sociales.
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Un examen de los títulos y contenidos de los trabajos
que integran el presente número de Interciencia revela que
los términos empresa y gerencia aparecen con frecuencia
dominante, indicando una clara orientación hacia las ciencias sociales y, en particular, hacia la gerencia social. Este
hecho no obedece a una orientación establecida por las
prioridades declaradas de la revista ni por alguna otra tendencia editorial, sino a la demanda que la revista tiene como
medio de difusión de los resultados de las investigaciones
realizadas por los académicos de la región que constituyen
su audiencia.
Las revistas científicas son el principal medio de difusión de los hallazgos de quienes persiguen, con su actividad
profesional, ampliar el horizonte de conocimientos de la
humanidad. Ellas vienen a constituir un nicho, más o menos
apropiado, para llenar esa función y es el criterio de esa
audiencia de investigadores lo que determina su demanda.
Como resultado de ello, los trabajos publicados no son
otra cosa que la decantación, tras un riguroso proceso de
evaluación por pares, de los manuscritos sometidos por sus
autores en busca de un canal de diseminación para el nuevo
conocimiento alcanzado.
Esta situación es el reflejo y consecuencia de una necesidad no declarada, pero sin duda sentida, de la comunidad
científica en nuestra región. Más que los pronunciamientos
y las intenciones, es la necesidad por parte de los investigadores de tener a su disposición un vehículo apropiado para
la presentación, validación y difusión de su obra lo que
determina en última instancia la temática abarcada por los
trabajos publicados en Interciencia.
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